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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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ambiental para una instalación de energía eléctrica con tecnología
fotovoltaica en una nueva ubicación, en los términos municipales de
Villamontán de la Valduerna y Destriana (León). Expte.: FV-290/2019/23485,
Valduerna IV.
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07331 ADN LAMT TUR704 apoyos 5 al 9 T.M. Turégano (Segovia)», en el
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ANUNCIO del Servicio Territorial de Fomento de Salamanca, relativo a la
Resolución de 19 de mayo de 2022, por la que se descalifica una vivienda de
protección oficial. Expte.: VPO-37-1-0004/95.
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Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización ambiental
integrada y estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una
explotación porcina en fases II y III, situada en las parcelas 731 y 732 del
polígono 1, en el término municipal de Veganzones (Segovia). Expte.: 09521AASG-EIA.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
A. DISPOSICIONES Y ACTOS
AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA RIBERA (ZAMORA)
ACUERDO de 8 de abril de 2022, del Pleno del Ayuntamiento de Fresno de
la Ribera (Zamora), por el que se aprueba definitivamente el expediente de
modificación del Estudio de Detalle. Expte.: 54/2020.
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B. AUTORIDADES Y PERSONAL
B.2. Oposiciones y Concursos
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LEÓN (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Presidencia de la Mancomunidad
de Municipios del Sur de León (León), por la que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 16/2022.
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AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO (LEÓN)
RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de
Quintana del Marco (León), por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para el año 2022. Expte.: 84/2022.
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AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS DEL RABANEDO (LEÓN)
ACUERDO de 10 de mayo de 2022, de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), por el que se aprueban
las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión, mediante
el sistema de oposición libre, de 1 plaza de Técnico de la Administración
General, vacante en la plantilla procedente de la Oferta Pública de Empleo
2021. Expte.: 2022/2592/S019.
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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN (LEÓN)
DECRETO de 3 de junio de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia
de Don Juan (León), por el que se apruebas las bases y la convocatoria del
proceso selectivo para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición
por turno libre, de 1 plaza de laboral fijo, categoría laboral «Trabajador/a
Social», Grupo A, Subgrupo A2, vacante en la plantilla de personal e incluida
en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de estabilización y creación de
bolsa de empleo temporal. Expte.: 1367/202.
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AYUNTAMIENTO DE VILLORIA (SALAMANCA)
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de mayo de 2022,
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villoria (Salamanca), por la que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal.
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AYUNTAMIENTO DE SANTOVENIA DE PISUERGA
(VALLADOLID)
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2022, de la Alcaldía del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por la que se modifica la Oferta de
Empleo Público del año 2021, para la estabilización de empleo temporal.
Expte.: 416/2021.
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C. ANUNCIOS
C.2. Otros Anuncios Oficiales
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico común, licencia ambiental y licencia de
obras para la legalización de almacenaje de residuos no peligrosos y de
construcciones existentes, en la parcela 63 del polígono 18, en Narrillos
de San Leonardo, en el término municipal de Ávila. Expte.: 26801/2020 y
Expte.: 13739/2022.

28706

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial del «Proyecto de
urbanización de fincas para la modificación de alineaciones de la calle
John Dalton» promovido por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Expte.: 2/2022/IGUR.
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AYUNTAMIENTO DE ALDEATEJADA (SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la ejecución del proyecto emisario de aguas
residuales depuradas Hospital «Los Montalvos», en el término municipal de
Aldeatejada (Salamanca).
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AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE VALDUNCIEL
(SALAMANCA)
INFORMACIÓN pública relativa al inicio del expediente de declaración de
ruina del bien inmueble situado en la calle La Laguna n.º 18, referencia
catastral 3221307TL7532S0001DU, en el término municipal de Calzada de
Valdunciel (Salamanca). Expte.: 137/21.

28710

AYUNTAMIENTO DE ALDEA REAL (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión
de fibra óptica entre Escalona del Prado y Aldea Real (Segovia).
Expte.: 126/2022.

28711

AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO (SEGOVIA)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso excepcional
de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de fibra óptica entre
los municipios de Aldea Real (unión troncales) y Fuentepelayo, en el término
municipal de Fuentepelayo (Segovia). Expte.: 192/2022.

28712

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la interconexión de
fibra óptica entre los municipios de Fuentepelayo y Aguilafuente, en el término
municipal de Fuentepelayo (Segovia). Expte.: 195/2022.

28713

AYUNTAMIENTO DE BOECILLO (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la ampliación de la red subterránea de baja
tensión que discurre por las parcelas 57, 133 y 135 del polígono 4, en el
término municipal de Boecillo (Valladolid). Expte.: 492/2022.

28714

INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico para la instalación solar fotovoltaica conectada
a red «FV Fotosfera Boecillo 3», centro de inversión y transformación y línea
de evacuación para el acceso a red, en las parcelas 36, 43 y 45 del polígono
2, en el término municipal de Boecillo (Valladolid), formulada por «Fotosfera
Renovables, S.L.». Expte.: 295/2022.
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AYUNTAMIENTO DE FUENSALDAÑA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la aprobación inicial de la modificación
de las Normas Urbanísticas Municipales de Fuensaldaña (Valladolid).
Expte.: 126/2022.

28718

AYUNTAMIENTO DE LA MUDARRA (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para la instalación de una
línea de conexión por fibra óptica que unirá la antena de red de La Mudarra
con la subestación de red eléctrica, en el término municipal de La Mudarra
(Valladolid). Expte.: 35/2.021.

28719

AYUNTAMIENTO DE SIMANCAS (VALLADOLID)
INFORMACIÓN pública relativa a la solicitud de autorización de uso
provisional de suelo urbano no consolidado para la realización de una piscina
en una vivienda unifamiliar situada en la calle Juan Ramón Jiménez 17, en el
Sector U3 del Plan General de Ordenación Urbana de Simancas (Valladolid).
Expte.: 287/2022.
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